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Capítulo 1
 
—Objeción, su señoría. ¡El señor Connover está acosando al testigo! 

Me inclino un poco más en la silla y miro despreocupadamente por
encima del hombro a mi abogado contrario. Don Simon P. Leftwich es un
idiota. Lleva unos diez años siendo abogado, aproximadamente el mismo
tiempo que yo, pero cree que por llevar una corbata de moño con su traje
barato y lentes negros carey parece más sofisticado y experimentado. 

He limpiado el suelo con él en tres ocasiones anteriores y, sin embargo,
todavía quiere enredarse conmigo. 

Su cara está moteada de rojo mientras mira al juez Farber para que se
pronuncie, pero no entiendo cuál es el problema. Todo lo que hice fue
cuestionar la parcialidad de su testigo experto en medicina. 

Fue algo así. 
—Así que, Dr. Drumley, su opinión en este asunto es que el acusado, la

Dra. Carrolton, ¿no cometió una mala práctica en este caso? 

El Dr. Drumley se sentó derecho en la silla del testigo, hinchando un
poco el pecho. Su cabello blanco como la nieve brillaba bajo las duras luces
fluorescentes del tribunal y sus gafas de montura metálica reflejaban el
resplandor de dichas luces, lo que me dificultaba verlos a los ojos. 

No importa. Sabía que a estas alturas reflejarían una falsa sensación de
seguridad. 

—Esa es mi opinión absoluta —dijo con seguridad. 
—¿Que ella operó dentro del estándar de atención? 

—Así es —dijo, levantando la barbilla en señal de desafío. 
Me recosté en la silla, apoyando despreocupadamente una pierna sobre

la otra. Golpeando el bolígrafo sobre la mesa, pregunté—: Aunque nuestros
expertos, que serían el Dr. Franklin de la Universidad de Duke, el Dr.
Parikh de Johns Hopkins y el Dr. Jacobs del Cedars Sinai, ¿están en
desacuerdo con usted? 

Su barbilla se hundió un poco, su voz no era tan segura de sí misma.  
—Sí. No estoy de acuerdo con ellos. He leído el historial médico… 



—Sí… también lo han hecho, Dr. Drumley. Pero lo más importante, ¿ha
leído la declaración de la Dra. Carrolton? 

—No. 
—¿Ha leído las revistas médicas donde el Dr. Parikh testificó para

apoyar nuestro caso? 

La parte inferior de la barbilla golpeó su pecho.  
—No, pero… 

—¿Se ha molestado si quiera en hablar con ellos… en considerar sus
opiniones? 

—No —admitió, su voz tensa—. Pero eso no es… 

—Dr. Drumley —hablé por encima de él—. Tiene un consultorio
privado en Siracusa, ¿correcto? 

—Sí. 
—Y en un momento dado, ¿la Dra. Carrolton realmente trabajó con

usted? 

—Sí. 
—¿Eran socios de negocios? 

—Sí. 
—¿Amigos? 

—Sí. 
—¿Siguen siendo amigos actualmente? 

—Sí —dijo susurrando. 
—¿Y la Dra. Carrolton en realidad le está pagando por testificar aquí

hoy? 

La cara del Dr. Drumley adquirió un precioso tono de rojo fuego. Creo
que mi ex-mujer tenía un esmalte de uñas de ese mismo color. Lo odiaba en
ella, pero me gustaba el color en él.  

—Sí, pero como testigo experto, se me permite cobrar por mi tiempo —
dijo irritado. 

Revolví algunos papeles, actuando de forma ligeramente desorganizada,
pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. Tomé una hoja de papel y la
hojeé. No era lo que buscaba, y creo que en realidad era un documento de
otro caso que leí durante un receso, pero era un buen farol. 

Levanté el documento y lo agité en el aire, con los ojos de los miembros
del jurado clavados en mí.  



—De hecho, ¿le ha pagado cinco mil dólares hasta ahora por su
«opinión» en este caso?  

Y sí, hice pequeñas comillas al decir la palabra «opinión» y llené mi voz
con la cantidad apropiada de sutil sarcasmo. 

El Dr. Drumley asintió con la cabeza, con los labios en una línea plana. 
—Lo siento, doctor… tiene que dar una respuesta verbal para el

taquígrafo judicial. 
—Sí —dijo, en voz muy baja. Aunque sabía que el jurado lo había

escuchado, quería que lo volvieran a escuchar. 
—¿Cinco mil dólares? 

—Sí —gruñó, enojándose mucho conmigo. 
¡Lo cual era jodidamente perfecto! 

Silbé entre dientes y sacudí la cabeza con desconcierto.  
—Eso es un montón de dinero. 
—La verdad es que no —dijo con arrogancia, tratando de levantarse con

una falsa confianza. 
Tomé otro documento de la mesa.  
—¿Puedo acercarme al testigo, su señoría? 

No esperé a que el juez dijera «sí», porque sabía que lo haría, así que me
levanté y me acerqué decididamente al Dr. Drumley, entregándole el
documento. 

—Le entrego lo que ha sido marcado como prueba 32 del demandante,
Dr. Drumley. ¿Puede identificarlo por mí? 

Miré al jurado y cada uno de ellos estaba inclinado hacia delante en sus
sillas. Pero sabía que lo harían. Esto era demasiado interesante para no
hacerlo. 

—Eso es una copia de mis declaraciones de impuestos del año pasado. 
—¿Y cuánto dinero ganó el año pasado? —pregunté con una sonrisa. 
El Dr. Drumley me miró brevemente antes de bajar la vista al

documento. Se tomó un momento para buscar el campo correcto y dijo
vacilante—: 620.313 dólares. 

—Vaya —dije mientras apoyaba el codo en el estrado, mirando la
declaración de impuestos que sostenía. Noté que sus manos temblaban
ligeramente.  



—Y de esos 620.313 dólares, ¿cuánto de ellos ganó testificando a favor
de otros médicos como su buena amiga la Dra. Carrolton? 

Tragó hondo, los ojos vagando de regreso. El número no estaba allí, y
probablemente él sabía que tampoco estaba allí, pero lo tenía tan alterado
que lo buscaba en vano. Sabía que estaba empezando a sobrecargarse
conmigo, así que decidí ayudarlo. 

—En realidad —dije, apartándome de él y volviendo a la mesa de
abogados. Recogí otro documento y giré hacia él—. Esta es la prueba 33 del
demandante. ¿Qué es esto? 

Tomó el papel de mi mano y lo miró, su cara ahora con un bonito tinte
verde.  

—Es mi estado de pérdidas y ganancias del año pasado. 
—Y ese documento tiene todos sus ingresos desglosados en pequeñas y

ordenadas categorías, ¿no es así? 

Volvió a tragar hondo.  
—Sí. 
—¿Y no hay una categoría ahí que ha etiquetado como «Honorarios de

testigo experto»?  
Y sí, he vuelto a usar comillas alrededor de las palabras «Honorarios de

testigo experto». 
—Sí — murmuró. 
—Entonces, déjeme preguntar de nuevo… ¿cuánto de sus ingresos

totales del año pasado ganó por testificar en nombre de otros médicos? 

Sus ojos recorrieron la hoja de papel. Sabía dónde estaba el número,
pero no contestó de inmediato. Podía ver las ruedas girando en su cabeza
mientras intentaba frenéticamente encontrar una manera de hacer girar esto
a su favor. 

Pero no hubo manera, así que dijo en voz baja—: 73.422 dólares. 
Me callé un momento, tomando suavemente los documentos del Dr.

Drumley. Permito que esa cifra se hunda… permito que el jurado la calcule
en su cabeza. 

Me di la vuelta y volví a mi mesa pensativo, considerando su respuesta.  
—¿Un poco más de 73.000 dólares por testificar? 

—Son honorarios legítimos de testigo experto—dijo el Dr. Drumley de
manera tajante. 



—¿Legítimos? —pregunté con una ligera sorna en mi voz, pero me
senté de nuevo en mi mesa casualmente—. Dígame, doctor… de todos esos
«honorarios legítimos», ¿cuántas de esas veces testificó a favor de la
persona que resultó herida o muerta debido a una negligencia médica? 

No me contestó porque sabía que la respuesta era condenatoria. Decidí
ayudarlo de nuevo… por la bondad de mi corazón, por supuesto. 

—¿Qué le parece cero, Dr. ¿Drumley? Cero veces testificó para el
demandante. 

Asintió avergonzado y me limité a señalar al taquígrafo judicial, que
estaba anotando el testimonio palabra por palabra y no podía memorizar las
respuestas no verbales. Se sonrojó y susurró—: Así es. 

—Vaya —dije con incredulidad sorprendida, pero, en realidad, había
practicado esa mirada de desconcierto en el espejo esta mañana mientras me
afeitaba y repasaba mentalmente mi interrogatorio—. Sin palabras. 

Los ojos del Dr. Drumley se entrecerraron, porque sí… me estaba
burlando sarcásticamente de su parcialidad. 

—Algunos dirían, Dr. Drumley, que usted es una especie de doctor de
rocola. 

—¿Perdón? —preguntó, confundido y potencialmente ofendido, pero no
entendió realmente lo que estaba diciendo. 

—Sí… un doctor de rocola. Introduzco una moneda en usted… o mejor,
5.000 dólares, y tocará cualquier canción que el acusado elija. 

Lo veía venir… sólo tomó un segundo, y Don Simon P. Leftwich estaba
explotando de su silla.  

—¡Objeción! 

Escuché unas cuantas risitas del jurado y respondí con una sonrisa
satisfecha señalando al doctor. Parecía que quería matarme. 

—Voy a sostener esa objeción —dice el juez Farber, su voz ligeramente
reprendiéndome. Me ha visto hacer este tipo de cosas a un testigo muchas
veces, y sabe que lo seguiré haciendo—. Voy a instruir al jurado para que
no tenga en cuenta ese último comentario del Sr. Connover. 

Me encojo de hombros, como si no me importara. Y no lo hago. De
ninguna manera el jurado va a ignorar eso, sin importar lo que el juez les
diga. Te garantizo que se reirán con el término «doctor de rocola» durante
las deliberaciones. 



*** 

Estoy en un momento cumbre ahora mismo. Después de que el buen Dr.
Drumley bajó del estrado, el juez nos dio un receso de quince minutos. No
me sorprendió cuando, a los diez minutos, Leftwich se me acercó con una
oferta de acuerdo. Sabía que iba a pasar… después de destrozar a su
principal testigo experto. 

Pero, a la oferta le faltaba un cero al final, así que la rechacé
cortésmente y le dije al juez a los quince minutos que estábamos listos para
reanudar el caso. Entonces Leftwich pidió al juez un receso prolongado para
poder seguir hablando con su aseguradora para determinar otras
posibilidades de acuerdo. 

El resto de la tarde se convirtió en una gran negociación, en la que el
juez no tuvo inconveniente en dejar que el jurado se mantuviera aislado
mientras esto ocurría. Si resolvíamos el caso, el juez Farber podría
programar una hora de salida para la mañana siguiente, así que quería que
habláramos de números. 

Al final, se estableció… con la cantidad adecuada de ceros, a las 16:15. 
A las 17:00 ya estaba de vuelta en la oficina, chocando palmas con

varios colegas. 
Volví a mi apartamento a las 17:30, donde me duché, pero no me

molesté en afeitar mi barba de última hora de la tarde. Más de una mujer me
ha dicho que le gustaba cómo se sentía entre las piernas. 

Mientras me miro en el espejo, frotando mis dedos sobre el vello de mi
cara, intento verme como realmente soy. El Matthew Connover que me
devolvía la mirada, con el cabello oscuro y los ojos color whisky, fue un
maldito dios del litigio hoy en el tribunal. Me excita tanto eso, que me
sorprende que no haya eyaculado en los pantalones cuando terminé con el
Dr. Drumley. 

Pero el hombre que me devuelve la mirada ahora mismo también es un
maldito dios en el dormitorio, y eso no lo dice el ego. Es la pura verdad,
derivada de los últimos años en los que he cogido constantemente a una
gran variedad de mujeres y he escuchado sus repetitivos y satisfechos gritos
de placer cuando las he excitado. 

Me paso los dedos por el cabello, me hago un guiño en el espejo y, a las
19:00, he quedado con la Número 366, mi «cita» de Sólo Una Noche, por la



noche. Estoy listo para coger hasta el cansancio para completar lo que ha
resultado ser un día realmente fantástico. 

Cielos, me encanta el servicio de Sólo Una Noche. Es un club secreto y
exclusivo que ofrece sexo libre de culpa con parejas certificadamente
limpias y atractivas, sin ataduras y lo mejor de todo… es «sólo una noche»,
porque una noche es todo el tiempo que quiero estar en una relación. Sólo
puedes entrar con la recomendación personal de un afiliado existente, un
exhaustivo proceso de entrevistas y examen de salud que tienes que
mantener actualizado mensualmente, que realiza el propio personal médico
de SUN. 

Elegí a la Número 366, o Marie, como pidió que la llamaran, porque su
perfil decía que era nueva en la zona pero que no estaba interesada en
canciones ni bailes de una cita fingida. Quería ir directamente a coger, y
supongo que eso la convertirá en una mujer muy popular entre los hombres
de SUN. 

Desde luego, ya se ha hecho popular conmigo. 
Cuando entro en el vestíbulo del hotel que ha elegido, recibo un correo

electrónico suyo en mi teléfono indicándome que vaya a la recepción. Ni
siquiera tengo que abrir la boca para decir algo, ya que el empleado parece
reconocerme y dice—: Buenas noches, Sr. Black. Tengo un paquete para
usted. 

Sí, Sr. Black. Una de las razones por las que pago una cantidad tan
desorbitada de dinero a SUN es por el anonimato que proporciona. 

Tengo que decir que estoy muy impresionado con Marie. Está planeando
esto muy bien. Tomo un sobre grande y marrón que claramente tiene algo
dentro y lo abro. Saco el contenido, que parecen dos pañuelos de seda
morados, una nota manuscrita y una llave de habitación. Mis labios se
curvan en una sonrisa sensual, y me dirijo hacia el ascensor mientras leo la
nota. 

Estoy en el cuarto 2013. Los pañuelos son tuyos para hacer lo que
quieras. Todo se vale. 

Cuando llego a la habitación, deslizo la tarjeta en la ranura y la abro
lentamente, viendo inmediatamente las cortinas corridas de la ventana y el
edificio de al lado inundado de luces de esas personas de Manhattan que



aún trabajan. Las dos lámparas de mesa están encendidas, bañando la
habitación con un agradable resplandor. 

En el centro de la cama está Marie, y está claro que no le importa que
alguien del otro edificio pueda verla. A mí tampoco me importa, ya que
puedo ser un poco exhibicionista cuando quiero. 

Está completamente desnuda, con unas tetas enormes de pezones duros,
un pelo rojo intenso que se abanica sobre la almohada y una vagina
completamente depilada, lo que me decepciona un poco porque ahora me
pregunto si es una pelirroja de verdad. Tiene una mirada tan hambrienta en
la cara, y estoy al instante, dolorosamente erecto. 

No digo una palabra, y ella tampoco. Me encantan estas citas de SUN en
las que no es necesario conversar. No me imaginé que Marie fuera
parlanchina, ya que no estaba interesada en la cena ni en los tragos, así que
enseguida tomo los pañuelos y le ato las manos a la cabecera. Ella gime su
aprobación, sus ojos me siguen mientras me muevo al final de la cama y la
miro fijamente. 

Carajo, esto es la vida. 
De esto están hechos los sueños. 
No lo querría de otra manera. 
Me desnudo despreocupadamente delante de ella mientras su mirada me

devora. Tiene una sonrisa de satisfacción en la cara cuando me bajo los
pantalones y mi erección se libera. Me tomo con la mano derecha y
empiezo a acariciarme lentamente mientras la observo mirándome. Cuando
su lengua se asoma y se da un golpe en el labio inferior, decido darle algo
memorable. 

Permíteme ser el primero en decirte, que doy un buen sexo oral. No
encontrarás otro hombre con mejores habilidades orales. Puedo hacer que
una mujer se corra extremadamente rápido con la lengua, y me encanta
hacerlo. Me encanta el sabor, las sensaciones, la forma en que una mujer se
vuelve loca con la cara de un hombre entre sus piernas. Me entretengo en
excitarla, y luego me excito mientras me sirvo de su hermoso cuerpo. 

Ganar/Ganar. 
¿Ves? 

Me arrastro entre las piernas de Marie, separo su carne sedosa y suave, y
mi factor de excitación aumenta cuando gruñe al ritmo de mis caricias de



lengua. Gime, gime y finalmente empieza a jadear, moviendo las caderas
con fuerza contra mí y, francamente, me desconcentra un poco. Pongo las
manos en su estómago y la inmovilizo, luego me concentro y la complazco.
Se quiebra tan fácilmente, y sonrío como el Gato de Cheshire mientras subo
por su cuerpo. 

Le doy unos cuantos besos, pellizcos y lamidas en el estómago y los
pechos, y consigo enganchar los dos codos detrás de sus rodillas mientras
avanzo hacia arriba. Levanta las caderas de la cama y me da el ángulo
perfecto para penetrarla. Está mojada y preparada, pero ¿quién no lo estaría
después de lo que le acabo de hacer? 

Con un fácil empuje de mis caderas, su cuerpo acepta ansiosamente mi
verga. Maúlla como un gatito hambriento cuando empiezo a penetrar dentro
de ella. 

Me tomo mi tiempo. Está atada, no va a ninguna parte, y tiene un
orgasmo fantástico. Sabe lo bien que puedo hacerla sentir, así que me
acompaña. Alterno rápido, lento, duro, suave… lo que sea, se lo doy. Es
decir, es la posición básica del misionero, pero por la forma en que tengo
sus piernas y caderas levantadas, sé que la estoy penetrando en su punto
más profundo, y su creciente gemido lo confirma. 

Todavía no nos hemos besado, y me pregunto si quiere hacerlo. No es
una prioridad para mí, francamente. Demasiado íntimo a veces, lo que me
pone los pelos de punta, pero lo haré si ella lo quiere. Afrontémoslo… haré
prácticamente cualquier cosa que una mujer quiera que haga.  

Mientras continúo cogiendo con ella, Marie mira por la ventana hacia el
edificio de enfrente, con una mirada vidriosa y arrebatada. Se pregunta si
nos están observando, no es que alguien pueda ver muchos detalles sin unos
binoculares o un telescopio, pero supongo que es posible. 

La miro… los pañuelos atando sus manos, mis brazos inmovilizando sus
piernas en su sitio, a mi merced mientras penetro dentro de su cuerpo  

Carajo, eso es excitante, y puedo sentir que mi orgasmo empieza a
burbujear. 

Entonces hierve. 
Entonces entra jodidamente en erupción. 
Coloco la cara en la almohada que sostiene la cabeza de Marie, perdido

en una bruma de lujuria y gozo, gritando roncamente en ella mientras



eyaculo dentro de ella. 
En cuanto el último escalofrío se abre paso desde mi columna vertebral

hasta mi verga, me salgo de ella y ruedo hacia un lado. Eso fue un
entrenamiento, y estoy respirando fuertemente. Ella también, no porque
haya hecho nada, sino porque su ritmo cardíaco está por las nubes. 

Mirando hacia ella, le pregunto—: ¿Te has corrido por segunda vez? 

Me había dejado llevar tanto por la lujuria que ni siquiera pensé en
esperarla. 

Ella asiente con la cabeza, con los ojos todavía vidriosos, pero con una
sonrisa de satisfacción en la cara. 

Me giro y vuelvo a mirar al techo.  
—Bien. Eso es bueno. 
Mi respiración por fin se calma y ruedo fuera de la cama, desatando una

de las manos de Marie. Vuelvo a dar la vuelta y me detengo al final para
recoger mi ropa. Marie se limita a mirarme, con el pecho y esas gloriosas
tetas que casi he ignorado aun agitándose. 

Cuando me pongo la camiseta y me subo el cierre de los pantalones de
mezclilla, porque esta noche me he vestido de manera excesivamente
informal, por fin le desato la otra mano. Se pone de lado, metiendo la mano
debajo de la cara, y me mira ponerme los calcetines y los zapatos. 

Cuando termino, vuelvo a acercarme a ella y me inclino para darle un
ligero beso en la frente. Suspira y cierra los ojos, sin decirme nada. Me
dirijo a la puerta, ya con ganas de beber una cerveza y ver Sports Center
cuando llegue a casa. 

Marie no había dicho una palabra durante toda esa sesión de sexo. 
Me hace sonreír porque es justo como me gusta. 
Me lo digo una y otra vez, mientras salgo del hotel. 
Fue justo como me gusta. 
Justo como me gusta. 
Lo repito una y otra vez, ignorando el vacío que me corroe en el centro

del pecho… la dolorosa opresión de algún anhelo no realizado. Elijo creer
que puedo estar teniendo un ataque al corazón en lugar de pensar lo
impensable… que tal vez algo está realmente perdido. 

Realmente ridículo. 
Sí… cógelas y déjalas. Es la materia de la que están hechos los sueños. 



Capítulo 2
 
Miro fijamente la transcripción de la declaración que tengo delante, leo

la misma línea probablemente por tercera vez, y no me entra en la cabeza.
Mirando mi reloj, veo que son casi las 16:00. 

Estoy distraído y me siento descentrado. Si soy honesto conmigo
mismo, últimamente me siento mucho así. Es como si el sabor se hubiera
ido del todo. Mi comida no sabe tan bien, mis victorias en los tribunales no
son tan dulces y carajo, odio admitirlo… el clítoris de una mujer en mi
lengua tampoco ha tenido tanto encanto.  

Creo que es porque he tenido demasiado. 
¿Verdad? 

Esa podría ser la razón, aunque, incluso mientras pienso en ese maldito
sentimiento idiota, mi lado racional está poniendo los ojos en blanco.
Ningún hombre puede tener suficiente sexo. Esa es la verdad. 

Dejando a un lado la transcripción, abro mi navegador de Internet y me
dirijo al servidor seguro de SUN. Introduzco mi nombre de usuario y mi
contraseña, y voy directamente a mi «lista de deseos». Aquí es donde
etiqueto todos los perfiles de mujeres que tengo un interés pasajero en
coger. Últimamente no he hecho uso de ella y, de hecho, hace seis días que
no tengo una «cita». Casi toda una semana de masturbación en la ducha, lo
que, honestamente, ha producido casi el mismo placer que obtuve con la
encantadora Marie hace tan sólo seis días. 

Suspirando, echo un vistazo a los perfiles, todas las caras
confundiéndose entre sí. Eso es todo lo que obtienes al principio… sólo una
foto de cara de la mujer. Todas son espectacularmente hermosas, variadas
en color de pelo, etnia, tamaño y forma. Me encantan las mujeres y
encuentro muchas cosas que hacen a una mujer hermosa, pero nada de lo
que estoy viendo ahora mismo me provoca la más remota pulsación en los
pantalones. 

Vuelvo a la página de inicio y pongo nuevos criterios de búsqueda.  
Convencional, Fetiches Leves, Mujer, Edad 21-45 y pulso «Enter».  



Más de mil perfiles abarrotan la pantalla, cada uno con la miniatura de
la foto de cara que se muestra para su consulta. Ordeno la lista según la
fecha de activación de la afiliación, la más reciente en la parte superior. 

Deslizo, deslizo, deslizo. 
Me detengo en una foto que destaca. Es bastante nueva… Número

3498… se unió hace apenas unas semanas. 
Hago clic en el enlace y miro la foto más grande que aparece antes de

leer sus estadísticas. 
Es impresionante… sin duda. Cabello negro como un cuervo, ojos

verdes como el cristal, pómulos altos, nariz perfectamente recta y
delicadamente estrecha. Sus labios son llenos, de aspecto suave, y sólo se
verían mejor alrededor de mi verga. Parece una maldita modelo de pasarela,
y la miro fijamente durante un rato. 

Sin embargo, su belleza general no es lo que realmente me llama la
atención. Vuelvo a mirar sus ojos y, una vez superada la conmoción de ver
un verde pálido tan bonito junto a ese cabello negro, siento que me recorre
una emoción al darme cuenta de que lo que realmente me atrae es la
inteligencia que veo. 

Mira directamente a la cámara y, mientras esboza una sonrisa atractiva y
sensual, sus ojos son agudos y despiertos. Casi calculadores. 

Es jodidamente excitante, y mi verga definitivamente se mueve con
interés. 

Pero como ocurre a veces, justo en medio de una buena erección, llega
algo y la mata más rápido que un pestañeo. 

Eso sería mi teléfono sonando Barracuda de la banda Heart, lo que
significa que mi ex-esposa, Marissa, me está llamando. 

Me planteo no contestar durante unos dos segundos, pero entonces
empujo eso fuera de mi mente. Lo más probable es que esté llamando para
quebrarme las bolas, exigirme dinero o alguna otra forma tortuosa de
hacerme sufrir. Pero si se trata de algo serio sobre nuestro hijo de siete años,
Gabe, no puedo arriesgarme a perder su llamada. 

—¿Qué necesitas? —pregunto cansado al teléfono tan pronto como
contesto. 

—Al menos podrías responder con educación —dice cortante, y sé que
esta va a ser una de esas conversaciones en las que prefiero que me castren



las bolas a escuchar otro momento de su pureza. 
Sin embargo, no respondo, porque está buscando una pelea y si lo hago,

alimentará las llamas. Me parece completamente irónico, un poco triste y
muy injusto que sea ella la que me haya engañado y, sin embargo, sea ella la
que se haga la ofendida porque nuestro matrimonio se haya desmoronado.
Mi madre me dijo una vez que era su culpa la que la hacía actuar así, pero
no puedo creerlo ni por un momento. Lo único por lo que Marissa se sentía
culpable era porque la habían descubierto y eso arruinaba su ostentoso
estilo de vida cuando la eché a la calle. 

Tras varios segundos de silencio, suspira.  
—Necesito algo de dinero. 
—No —le digo, porque no es la primera vez que me lo pide. La perra

trató de esconder un implante de senos después de decirme que necesitaba
el dinero para enviar a Gabe a un costoso campamento de verano el año
pasado. 

—Es para Gabe —se queja. 
—Buen intento —le digo con firmeza, volviendo a mirar la foto de la

Número 3498 en la pantalla de mi ordenador. Esos ojos inteligentes parecen
clavarse en mí, viendo en lo más profundo los tormentos que sufro bajo la
antipatía de Marissa. 

—Quiero llevarlo de viaje —dice rápidamente—. Un viaje educativo. 
Bien, esto puede tener algún mérito. Llevo a Gabe a muchos sitios

porque quiero que sea educado y que viaje mucho.  
—¿A dónde? 

Hace una pausa, en silencio, y mi sospecha de que va a jugar conmigo
se dispara. 

—¿A dónde? —vuelvo a preguntar, esta vez con la ira saturando mi
voz. 

—Las Islas Galápagos —dice bruscamente. 
—¿Tienes que estar bromeando? —le gruño. 
—No, no te estoy tomando el pelo —responde con un gruñido—.

Tienen una gran cantidad de vida silvestre allí para que vea… esas enormes
tortugas. 

Es cierto. Pero todos los que han oído hablar de las Galápagos saben que
son famosas por esas bestias monstruosas. 



—Y déjame adivinar… ¿no vas a ir sola? 

—Bueno, no. Me llevaría a Anthony conmigo. No es seguro que Gabe y
yo viajemos solos por medio mundo. 

Por supuesto que lo haría. Anthony era su nuevo novio, de veinte años,
al que tuve el extremo disgusto de conocer el fin de semana pasado cuando
dejé a Gabe. Estaba acostado en el sofá sin pantalones con una cerveza en la
mano y el control remoto en la otra. Marissa me sonrió al ver que le
entrecerraba los ojos. Es lo suficientemente vanidosa como para pensar que
estoy celoso, pero me molestó que un imbécil semidesnudo estuviera en su
casa cuando estaba dejando a mi hijo. 

—¿Qué carajos? —me había inclinado hacia ella y le había siseado—.
Viste a tu maldito novio. 

Parpadeó inocentemente y se encogió de hombros.  
—Lo siento. No estaba segura de a qué hora llegarían. 
Maldita perra. Dejaba a Gabe todos los domingos que lo tenía a las

19:00. Ella sabía exactamente cuándo estaría allí. 
Centrándome una vez más en los hermosos ojos de la Número 3498 que

me miran tranquilamente desde la pantalla del ordenador, respiro
profundamente y lo suelto. 

—Una última suposición —digo con sarcasmo—. Probablemente ya
tienes un complejo de lujo elegido. 

No nota el sarcasmo.  
—Pues sí, lo tengo. ¿Quieres que te envíe el enlace para que puedas

verlo? 

Ya tuve suficiente.  
—No, no quiero verlo, carajo. No voy a pagar para que tú y tu maldito

juguete se vayan de vacaciones. 
—Es un viaje educativo —dice al teléfono, y no tengo ganas de discutir.

Pulso el botón de «fin» de mi teléfono, y el dichoso silencio me tranquiliza. 
Me llama de nuevo, por supuesto, pero la ignoro. Estoy seguro de que

Gabe está bien, y que esto sólo ha sido otra llamada de extorsión que
rápidamente he terminado. 

Apagando el teléfono, vuelvo a mi ordenador y leo las estadísticas de la
Número 3498. SUN te permite ser tan anónimo o abierto como quieras. El
perfil de la Número 3498 es escaso, pero en ese caso, también lo es el mío.



Sólo dice que es originaria de Nashville, que tiene estudios de posgrado, y
que sólo le interesa lo convencional. 

Lo que funciona para mí. Puedo tomar o dejar los fetiches. 
La miro un momento más, y carajo, sí… sus ojos me cautivan. Me

apunto. 
Hago clic en el botón que dice «Enviar un mensaje» y escribo: Mañana,

18;00 horas, en Sullivan en el Upper East Side. ¿Vístete de rojo y espera en
la barra por mí? ~ Mike 

Ni siquiera dudo antes de pulsar «Enviar». No soy de los que quieren
entrar en ninguna discusión frívola para ver si somos compatibles. Es
atractiva —quiero cogerla— fin de la historia. O lo hace o no lo hace y si
no lo hace, mi lista de deseos está llena de otras mujeres. 

Recojo la transcripción de la declaración del escritorio, y vuelvo al
trabajo, diciéndome a mí mismo que no puedo irme hasta que termine de
leerla. Pero sigo sin poder concentrarme un carajo, porque ahora estoy
repentinamente ansioso por recibir una respuesta de la Número 3498. Sigo
mirando la pantalla de mi ordenador, esperando y esperando. 

Juego a este estúpido juego… leo unas cuantas líneas de testimonio,
miro al ordenador. Sigo jugando durante la siguiente hora, y justo cuando
estoy a punto de rendirme y cerrar la sesión de la web de SUN, aparece un
mensaje en mi bandeja de entrada. 

De ella. 
No puedo creer lo maldito mareado que me siento… cómo se me acelera

el corazón. 
Hago clic en el mensaje y lo abro. 
Sólo tiene dos palabras. 
Sí. ~ Stella 

No. No puedo evitarlo. Tiro el brazo hacia atrás en un gesto de victoria,
y me alejo del escritorio, la silla rueda un buen metro hacia atrás hasta
chocar con la ventana de cristal que da a Manhattan. Levantando ambos
brazos, saboreo la sensación de esta victoria. 

Sólo sé que… algo diferente va a pasar con esta mujer mañana, y saldré
de mi rutina para siempre. 

Suena el teléfono, y se acaba mi momento de dulce victoria. Veo que es
Lorraine Cummings la que llama y contesto con un suspiro. Es una abogada



que tiene una carga de trabajo decente —principalmente derecho
empresarial— pero es una mierda cuando se trata de sus propias prácticas
empresariales y está a punto de hundirse. Hice una oferta para comprar su
bufete de abogados, y supongo que tiene una respuesta para mí. 

—Hola, Lorraine. ¿Tienes una respuesta para mí? 

—Sí —dice sin aliento—. ¿Te gustaría que nos reuniéramos para cenar
y discutirlo? 

—Es una respuesta de «sí» o «no» —le digo, no descortésmente, pero
sin ofrecerle espacio para discutir. 

—Por supuesto —dice apresuradamente—. Quiero decir… sí, la
respuesta es sí. 

—Bien. Entonces te veré a ti y a tu abogada asociada… ¿cómo dijiste
que se llamaba? 

—McKayla Dawson. 
—Muy bien. Las veo el lunes… a las 08:00. Y no lleguen tarde. 
—No lo haremos, y sólo quería aprovechar esta oportunidad… 

—Lo siento, Lorraine… tengo una reunión a punto de comenzar y no
puedo charlar. Nos vemos el lunes. 

Me desconecto, sin sentir un ápice de remordimiento por la forma
abrupta en que terminé la conversación. Lorraine Cummings es un grano en
el culo, pero va a ser mi grano en el culo a partir del lunes. A cambio de
comprar sus casos a un precio rebajado, he accedido a contratarla como
empleada, junto con su abogada asociada. 

Hace unas semanas se dirigió a Bill y a mí con una oferta para vender su
bufete de abogados, que incluía una buena carga de activos de varios casos
de litigios empresariales y un caso, potencialmente importante, de lesiones
personales. Aquel caso era un poco inestable, y ella no conocía los detalles
exactos, aparte de que había una lesión cerebral de por medio, pero eso fue
suficiente para animarme. La única consideración era que el caso sólo
vendría con su abogada asociada… esta McKayla Dawson que acababa de
mencionar. Francamente, lo había olvidado, pero no me preocupaba. Tenía
mucho trabajo y podía mantenerla ocupada, y sería un pequeño precio que
pagar para tener en la bolsa un caso de lesión cerebral. En el peor de los
casos, podría mantenerla aquí en el bufete hasta que el caso concluyera, y



luego dejarla libre. Sin embargo, le daría una buena bonificación si el caso
se resolvía bien. 

Hicimos una oferta justa para comprar la salida de Lorraine, y dijo que
quería pensarlo durante unos días. No me estaba engañando… no lo estaba
pensando en absoluto. Había decidido aceptarlo en el momento en que le
lancé la cifra, pero quería que pensara que tenía otras opciones. Quería
intentar negociar. 

De ahí la razón por la que sugirió cenar esta noche. Quería hacer una
contraoferta, además de coquetear un poco más conmigo para ver si mordía
el anzuelo. 

La respuesta a la cena fue un inequívoco «no». O aceptaba mi oferta o
no, y no iba a perder ni un minuto de sueño si no lo hacía. Tampoco me iba
a emocionar demasiado si lo hacía. Era sólo una forma de seguir haciendo
crecer mi imperio.  

Sólo negocios. 
También fue un «no» porque no tenía ganas de sufrir sus suspiros y su

forma de lamerse los labios cuando me hablaba. Es demasiado obvia, pero
no tiene las agallas para hacer un movimiento en mí.  

Es decir, si ella se acercara, me diera una palmadita en la verga y me
masajeara de por vida, probablemente no diría que no. 

¿Quién lo haría? Es bastante atractiva, un poco mayor, pero atractiva
igualmente. 

Pero no… no tiene las bolas metafóricas para hacerlo, y me gustan las
mujeres un poco más fuertes en sus impulsos básicos. Me gustan las
mujeres que van detrás de lo que quieren. 

Como la Número 3498. Su simple «sí» fue la única respuesta que
obtuve esta noche y que me hizo sonreír. 

Es lujuriosa, pero sonrío igualmente. 
El día de mañana no puede llegar lo suficientemente rápido. 
 



Capítulo 3
 
Llegué a Sullivan a las 18:00, una hora antes de la llegada de Stella.

Quería tomar un trago, relajarme y pensar en lo que podría hacerle esta
noche. También quería verla entrar. 

Puedo decir mucho por la forma en que una mujer camina. La forma en
que sostiene la cabeza, los hombros. ¿Mira alrededor de la habitación o al
suelo? ¿Los brazos se mueven con naturalidad o los mantiene rígidos a los
lados? 

El lenguaje corporal. Lo he leído durante años en los jurados, y lo hago
con la gente todo el tiempo. De todos modos, no se puede confiar en la
mitad de lo que sale de los labios de la gente, así que confío mucho en la
evaluación de sus movimientos para obtener la historia completa. 

Pido un Jameson derecho y lo bebo a sorbos mientras observo a los
clientes. Hay una mujer de cabello oscuro en la barra que hace contacto
visual conmigo. Por un momento, pienso que podría ser Stella, por su
atrevida mirada, pero enseguida me doy cuenta de que no va de rojo y no
parece que haya mucho más arriba para competir con ella. No veo la
inteligencia en esos ojos que en un principio me llamaron la atención e
inmediatamente sé que no es Stella. No devuelvo la mirada de la mujer y
paso por delante de ella, asegurándome de no volver a establecer contacto
visual con ella. 

A las 18:30, se me corta la respiración al verla entrar. Se vistió de rojo…
como exigí, y sabía que le quedaría jodidamente fantástico. El vestido está
prácticamente pintado sobre un cuerpo de vértigo, con el dobladillo justo a
la altura de la mitad del muslo y el corte bajo que le hace subir los pechos
por encima. Es atractiva como el pecado, pero no de mal gusto. Lleva un
labial rojo fuego a juego, un color que odiaba en Marissa, pero que en Stella
luce muy bien. 

Espero tener ese labial manchado en mi verga más tarde esta noche. 
Tomo un sorbo de mi whisky y la observo por encima del borde del vaso

mientras se dirige a la barra. Mantiene la cabeza alta, su mirada recorre la
habitación. Por suerte, no mira hacia la esquina donde estoy sentado, pero



hace contacto visual con cualquiera que se digne a devolverle la mirada.
Sus caderas se balancean suavemente, pero los hombros se mantienen
regios. 

Y esos ojos… de un hermoso verde pálido que chispea rayos… llenos
de brillo. 

La relaciono como una banquera o una financiera. 
Inclinando el vaso hacia atrás, tomo el último trago de Jameson y dejo

que se consuma en la garganta. Ella pide algo al camarero mientras me
levanto de la mesa y tiro un billete de veinte. Mientras me acerco, dejo que
los ojos recorran la larga extensión de pierna que tiene expuesta, rematada
por un par de tacones negros que no me importaría que se me clavaran en
los hombros más tarde… si es que consigue subir tanto las piernas. 

—Yo lo pago —digo, justo cuando el camarero le pone una copa de vino
blanco delante. 

Stella se gira ligeramente en el asiento, con la boca abierta para decir
algo. Cuando me ve, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa y su
boca se cierra. Recorre descaradamente mi cuerpo con los ojos y, cuando
vuelve a mirar hacia arriba, los ojos brillan con aprecio por lo que ve. 

Me dirijo al camarero, le entrego mi tarjeta de crédito y señalo el vino
de Stella.  

—Y yo tomaré otro Jameson puro. 
Cuando me vuelvo hacia Stella, sus labios están fruncidos por la

diversión. Le tiendo la mano con una sonrisa genial.  
—Mike… Número 134 a tu servicio. 
Se ríe de mi presentación, y suena como la belleza de cuando oyes tocar

las campanas de la iglesia. Pone la palma sobre mi mano y juro que el
contacto me produce una descarga eléctrica. No puedo contenerme por la
abrumadora necesidad de tocar su piel con los labios. Levantando su mano,
le doy un ligero beso en el dorso y me encanta cómo la sonrisa se desliza un
poco por su cara. 

Parece confundida por un momento, y luego sus ojos se llenan de
coquetería. 

 —Entonces, ¿qué hace un tipo como tú en un lugar como este? 

Penoso… muy penoso, pero no puedo evitar reírme.  



—Escuché que iba a haber una mujer impresionantemente deslumbrante
en este bar esta noche, y simplemente tenía que salir y tratar de
conquistarla. 

Sé que eso fue igual de patético, pero estoy disfrutando de lo que sea
que estemos haciendo. Estas bromas. 

Se ríe y toma un sorbo de vino, lo que hace que mi mirada se dirija a su
esbelta garganta mientras traga. Mis labios tienen planes de pasar mucho
tiempo allí también.  

—He oído hablar de esta mujer —dice, bajando su vaso. Luego se
inclina hacia mí y me susurra—: Dicen que es una apuesta segura, así que
no creo que tengas nada de qué preocuparte. 

Carajo, es divertida. Hacía mucho tiempo que una mujer no me hacía
reír, y eso es exactamente lo que hago. Alargando la mano, le acomodo un
largo mechón de cabello detrás de la oreja, no porque lo necesite, sino
porque necesito volver a tocarla.  

—Tengo que decir que estoy más que satisfecho con nuestro encuentro.
Tu foto me tenía extasiado, pero no te hacía justicia. 

—Escuchaste la parte en la que dije que era una apuesta segura,
¿verdad? No es necesario soltar cumplidos. Dormiré contigo esta noche.  

Me sonríe, pero noto un poco de nerviosismo en ella. Puede ser la forma
en que sus manos están agarrando el borde de la barra, pero no creo que
Stella tenga mucha experiencia en esto.  

Menos mal que tengo suficiente de ambos. 
—Sin embargo, me sentí obligado a dártelos igualmente —le digo con

suavidad—. Soy el tipo de hombre que simplemente dice lo que piensa. 
—Me gusta eso. De hecho —dice mientras se inclina de nuevo hacia mí,

con su perfume burlándose sutilmente de mí. Es picante y atrevido… justo
como ella—. ¿Qué es exactamente lo que tienes en mente esta noche? 

Carajo. Probablemente podrían arrestarme en treinta y siete estados por
lo que pienso. Subo la mano y la envuelvo en la parte posterior de su
cabeza, mis dedos se deslizan por su sedoso cabello. Acercándola a mí, me
inclino y rozo con mis labios la línea de su mandíbula, directamente hacia la
oreja. 

Me quedo ahí un momento, y luego pregunto—: ¿Quieres saber qué
tengo en mente? 



Se estremece… ni siquiera intenta disimularlo, y me golpea
directamente en la ingle. 

Me inclino un poco más y la beso justo debajo de la oreja, y me encanta
cómo vuelve a temblar. Apartándome para que los labios rocen la concha
auricular, le digo en voz baja—: Estoy intentando decidir si quiero cogerte
en el ascensor o esperar hasta que lleguemos a la habitación. Luego estoy
tratando de averiguar si debo cogerte de misionero o por detrás…
probablemente ambas cosas, y sólo después de habértela chupado. 

Ella gime por esas palabras, pero no me rindo.  
—Entonces siempre se puede debatir si te saco al balcón. Ha sido una

fantasía mía, y verás, me aseguré de reservar una habitación con una
magnífica vista sobre Central Park esta noche. 

Su aliento sale de la boca en un encantador suspiro que huele a Pinot
Grigio y, cuando me retiro, veo que la lujuria nubla su cara.  

A la mierda con terminar nuestros tragos, pienso, mientras le hago un
gesto al camarero para que se acerque. 

 
 
*** 

 
Subimos un piso por las escaleras mecánicas hasta el vestíbulo del hotel

sobre Sullivan. Ya me había registrado cuando llegué, y mantengo la mano
en la parte baja de la espalda de Stella mientras la conduzco hacia el
ascensor. Camina con la misma confianza sensual que exhibió antes, y no
dejo de notar cómo las cabezas de los hombres se vuelven para mirarla. 

Me molesta muchísimo. Ella es mía esta noche, y no me gusta que nadie
más que yo imagine lo increíblemente maravilloso que se va a sentir bajo
mi cuerpo. 

Pulso el botón del ascensor, y sólo esperamos un momento antes de que
se abra uno. Tiene paneles de caoba oscura, barandillas de latón y una
suntuosa alfombra verde oscura. Entramos y pulso el botón de la planta
superior. Sabiendo que tenemos un poco de recorrido y como no puedo
esperar ni un minuto más, agarro la cara de Stella con mis manos y la beso. 

Sí, la beso. Esa cosa íntima que a veces me pone los pelos de punta
porque es demasiado íntima. 



Sí, la beso profundamente, mi lengua se sumerge sin piedad y recorre
sensualmente su boca, y no me asusta en absoluto. Es atrevido, carnal y
muy jodidamente íntimo, y sólo me hace desear más, así que la apoyo
contra la pared del ascensor, metiendo una mano entre sus piernas. Jadea en
mi boca, sorprendida de que realmente pueda estar cogiendo con ella en el
ascensor como había sugerido poco antes. Su corta falda se sube con
facilidad, y entonces mis dedos rozan lo que parece un encaje. 

Encaje húmedo. 
Ese pensamiento me hace gemir y meto el dedo por debajo de la costura

de su ropa interior, llegando justo a su exuberante calor. No hay lugar para
la vacilación y no podría detenerme, aunque lo intentara, así que le meto un
dedo para estimularla, y me encanta muchísimo la forma en que jadea,
empieza a gemir en mi boca y luego sus piernas empiezan a flaquear.
Rápidamente muevo uno de las mías entre los suyas para ayudar a
mantenerla en su lugar. 

Tan jodidamente excitante. 
Sé que no tengo tiempo para hacerla correrse antes de llegar a nuestro

piso, lo que significa que ciertamente no tengo tiempo para cogerla aquí, así
que rompo el beso y recorro con los labios lo largo de su cuello ligeramente,
moviendo mi dedo dentro y fuera de ella sin prisa, pero muy
profundamente. Sus caderas se flexionan contra mí, tratando de exigir más,
pero va a tener que esperar. 

Cuando las campanadas del ascensor indican que hemos llegado a
nuestro piso, saco la mano de su ropa interior y vuelvo a colocar su vestido
en su sitio de un solo movimiento. Le doy un beso en la nariz y sonrío
cuando murmura—: Gracias. 

Tomándola de la mano, la conduzco hasta la habitación, donde estoy
deseando desnudarla. Después de entrar, echo un vistazo superficial por la
ventana, confirmando que el balcón solicitado sobre Central Park esté allí.
La habitación es elegante y está decorada con un diseño contemporáneo de
color verde salvia y marrón chocolate. Un enorme jarrón de lirios blancos
está sobre una mesa junto a la puerta, y tiro la llave de habitación al lado. 

—¿Quieres otro trago? —le pregunto, y espero que diga que no. Mi
verga está deseando estar dentro de ella. 



Baja la mirada al suelo y sacude la cabeza, por primera vez no hace
contacto visual conmigo. 

¿Qué carajos? ¿De repente es tímida? No me creo que esta mujer tenga
pinta de ser tímida. 

Espero a que me devuelva la mirada, y entonces le dirijo el dedo con
una sonrisa socarrona… ordenándole silenciosamente que venga. No vacila
y, afortunadamente, mantiene el contacto visual conmigo mientras se dirige
hacia mí, deteniéndose justo delante de mí. 

Tomando su mano, froto el pulgar sobre su piel en un movimiento poco
característico, pero tierno.  

—¿Cuántas veces has hecho esto… usar Sólo Una Noche? 

Sus mejillas se sonrojan, pero no aparta la mirada.  
—Es mi primera vez. 
Oh, cariño. Prácticamente virgen en lo que se refiere a este tipo de sexo.

No sé si horrorizarme por su inexperiencia o excitarme por ella. La verga
salta al pensarlo, así que supongo que estoy excitado. 

—¿De verdad? Pareces tan confiada… al menos, abajo lo parecías.
Aunque ahora lo veo… un toque de timidez. 

Que tengo la intención de expulsar de ella. 
—No te preocupes —dice, su voz segura y fuerte—. No me estoy

arrepintiendo. Voy a seguir con esto. 
—Tienes toda la razón, vas a seguir con esto —gruño, y luego hago una

mueca interna. Espero que eso no haya sonado tan sexualmente depredador
como sonó en mi cabeza. Suavizando mi voz, digo—: He sentido lo
suficiente tu respuesta en el ascensor como para saberlo. Pero no te
preocupes… esta noche, yo guiaré. 

Stella me sorprende cuando da un paso atrás, pero sus ojos son
desafiantes. Se lleva la mano a un lado del vestido y arrastra lentamente el
cierre hacia abajo. Lo observa descender hasta el final y luego vuelve a
mirarme.  

—Puedes liderar. Pero yo empezaré. 
Carajo, carajo, carajo. Esta mujer podría torturarme sexualmente sólo

con sus palabras y su voz dulce como la miel.  
Miro hacia abajo, donde sus manos se apoyan en la base del cierre, y

murmuro—: Por supuesto. 



Y sí… porno de fantasía hasta el final. Se quita el vestido y éste se
desliza hasta el suelo, dejándola de pie ante mí con una piel pálida y lisa y
unos pequeños retazos de encaje negro. Sus pechos son perfectos… no
demasiado grandes, pero sí llenos y empujando por encima de las copas del
sostén. Su vientre es plano, su trasero bien curvado… pero, de nuevo, lo
sabía por el ajustado vestido que llevaba. Los músculos de sus pantorrillas
están bien tonificados y se flexionan ligeramente debido a los tacones de 10
centímetros que sigue llevando. 

Mi verga… ese pedazo de equipo de 20 centímetros que había estado
saltando y moviéndose como un cachorro excitado ahora va a tope,
empujando con fuerza contra mi cierre. La mirada de Stella se dirige a mi
entrepierna y la contempla con ardor. 

—Te toca tomar el relevo —dice con una suave sonrisa, y me acerco a
ella. Le rozo con los nudillos la hinchazón de sus pechos, muy suavemente,
pero ronronea un pequeño gemido en el fondo de la garganta y cierra los
ojos. 

—¿De pie o acostada? —le pregunto y sus ojos se abren de golpe para
fijarse en los míos—. ¿Misionero o en cuatro? ¿Alguna preferencia? 

No me importa lo que elija porque es justo por donde vamos a empezar.
Haremos de todo esta noche, y no la dejaré salir de aquí hasta que esté
satisfecho de que hayamos hecho justicia a cada parte. 

La mirada de Stella está llena de calor y lujuria, y no hay nada más
sensual que una mujer cachonda que esté dispuesta a hacerlo.  

—No me importa —dice con picardía—. Siempre que haya un orgasmo
de por medio. 

Me río y la levanto en brazos. Jadea sorprendida, pero sus brazos me
rodean el cuello y sus dedos se enroscan en mi cabello.  

—Te garantizo dos… para empezar —le prometo salvajemente, justo
antes de tirarla en la cama. 

Nunca me he desnudado tan rápido, y no porque tenga intención de
cogerla todavía. Primero tengo otros planes. No, estoy ansioso por tener sus
ojos en mí. 

Al estar desnudo, hice lo mismo que la otra noche cuando estaba de pie
a los pies de la cama mirando hacia abajo a… ¿cómo se llamaba? Lo olvidé.
Pero, de todos modos, al igual que aquella noche, empiezo a acariciarme. 



La semana pasada lo hice para asegurarme de que estaba preparado para
ir, porque mi muchacho necesita asegurarse de que sigue interesado. 

Esta noche, lo hago sólo porque estoy tan jodidamente excitado por esta
mujer que quiero sólo un momento para sentir algo contra mi verga porque
voy a ignorarla durante un rato. Tengo que repartir dos orgasmos a Stella
primero, y se me hace agua la boca sólo de pensarlo. 

Cuando estoy en el punto en el que no creo que pueda ponerme más
duro o más grande, Stella traga hondo y dice suavemente—: Espero que me
quede bien. 

Hay alegría en su voz, pero también hay un poco de duda. Soy un tipo
bastante grande, pero todavía no he escuchado ninguna queja. Le sonrío por
lo bajo—: Eres graciosa. Pero no te preocupes… te voy a tener tan mojada
que cogeré cómodamente. Confía en mí. 

La respiración de Stella se entrecorta y la oigo murmurar—: Oh, Dios. 
Puede rezar todo lo que quiera ahora mismo, pero estoy seguro de que

será mi nombre el que clame al cielo cuando termine con ella. 
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